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Niños y mascotas: 
conexión especial

Esta interacción representa una 
oportunidad importante de aprendizaje 

que vale la pena aprovechar. 



L
a niñez es una etapa de suma importancia para el ser 
humano debido al desarrollo que se da en múltiples 
áreas que moldean el resto de su vida a nivel cogniti-
vo, afectivo, físico y motor. Tener una mascota durante 

esta etapa proporciona una buena oportunidad para fortale-
cer la relación con la naturaleza y con los animales y al mismo 
tiempo, ser de provecho para los padres durante el proceso 
de enseñanza y desarrollo de sus hijos. 

De manera natural, los humanos ya comparten una conexión 
con la naturaleza que puede deberse a un proceso evoluti-
vo, siendo su función la de promover la cooperación entre 
especies. En el caso de las familias y las mascotas, el víncu-
lo se establece en la convivencia, el juego, la alimentación, al 
igual que las experiencias. Dar y recibir afecto de una masco-
ta aumenta la oxitocina en el cuerpo, disminuyen actitudes 
defensivas e incrementan las posibilidades de vinculación. 

Son múltiples los beneficios del vínculo entre los niños y las 
mascotas. Estudios recientes demuestran que los bebés que 
crecen en hogares con una mascota son menos propensos a 
padecer de enfermedades comunes de las vías respiratorias 
y es menos probable que necesiten usar antibióticos. Según 
la psicóloga clínica Maritza Avila, destacan los siguientes 
beneficios:

“La literatura, sugerencias generales y nuevos hallazgos cien-
tíficos, se centran ampliamente en seis áreas: amor, apego 
y comodidad; aprendizaje no verbal y sensomotor; respon-
sabilidad, crianza y capacidades; aprendizaje sobre la vida, 
la muerte y el duelo; beneficios terapéuticos, psicológicos y 
salud física; nutrición de la humanidad, conciencia ecológica 
y responsabilidad ética”, explica Avila. 

El duelo: cuando una mascota fallece, el niño puede apren-
der sobre el proceso de duelo.

Respeto: las mascotas requieren poco contacto cuando están 
comiendo o durmiendo, lo que puede ser un aprendizaje para 
límites y respeto por otros. Esta es una cualidad compleja de 
aprender para niños de poca edad.

Autoestima: cuando una mascota muestra amor incondicio-
nal, la autoestima del niño se eleva. Ser responsable también 
mejora esta cualidad.

Lealtad: las mascotas son muy leales y son el mejor ejem-
plo de cómo tratar a otros que son importantes para el niño 
y la familia. 

Paciencia: a veces, asociarse con una mascota toma tiempo, 
así como enseñarle trucos y buena conducta.

Relaciones sociales: las mascotas son las mejores para 
“romper el hielo”, promueven conversaciones entre los demás, 
lo que mejora sus relaciones con su entorno.

Empatía: niños que crecen con una mascota, muestran mejor 
empatía hacia otros animales y personas en general.  
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¿Quién es el verdadero responsable?

El niño puede ser el dueño de la mascota, pero los 
encargados y responsables del animal deben ser los 
padres de familia. De esta manera, el niño puede tener 
cierta cantidad de responsabilidad con el animal, 
pero, si se aburre y ya no sabe como manejar al 
animal, los padres deben hacerse cargo de él. Esto 
significa comprometerse de por vida con la mascota 
y dar el ejemplo de que el abandono no es una opción. 

Asimismo, el licenciado en Zootecnia José Daniel 
López, recomienda que los niños tengan como masco-
tas a animales fuertes, resistentes y amigables, 
como perros de razas cobradoras: Golden y Labrador 
Retriever. También pueden ser mascotas de interac-
ción, análisis y observancia como los peces, con los 
cuales no necesariamente deba interactuar, pero si 
ser responsables de su alimentación. 

Si por el contrario, el niño demuestra temor o recha-
zo a tener una mascota, Avila señala que es también 
un comportamiento normal. En este caso, no se debe 
introducir una mascota a la fuerza, sino de mane-
ra gradual. Hablar pacientemente con el niño para 
entender sus razones y presentarle a otras masco-
tas, en hogares familiares y de confianza, para dejar-
lo fluir y que poco a poco se abra a esta posibilidad. 

Siempre se le debe solicitar 
permiso al dueño, para 

interactuar con su mascota. Un 
niño no debe acercarse a una 

mascota ajena sin autorización. 

Beneficios de tener una mascota en la niñez

Reduce notablemente
el dolor y la in�amación

Mantiene las articulaciones
lubricadas

Detiene el proceso
degenerativo del Cartílago

Aumenta la
movilidad

SIEMPRE A TU LADO

Artri-Tabs

10%

SIEMPRE A TU LADO

 DE DESCUENTO



E
xisten diferentes tipos de alimentación para 
las mascotas. Elegir la adecuada, es una deci-
sión que va ligada a especie, edad, raza y talla 
de la mascota. Solicita el apoyo del veterina-

rio de tu confianza para establecer el tipo de alimen-
tación que tu mascota necesita de manera específica. 

CALIDAD DE ALIMENTACIÓN
Cuando se trata de concentrado, se debe buscar el 
que mayormente cubra los requerimientos nutri-
cionales de la mascota. 

Con el concentrado de perros y gatos, se debe ser 
especialmente cuidadoso de revisar que al menos el 
primer ingrediente de la tabla sea proteína de origen 
animal. En el caso de los animales carnívoros, en 
especial el gato que lo es al 100%, la fuente prin-
cipal de energía es la grasa, no los carbohidratos. 
Por ello, es importante buscar concentrados cuya 
principal fuente de energía sean las grasas y no las 
harinas ni los cereales. Es común que los concentra-
dos de baja gama contengan harina de maíz, trigo o 
soya, sin embargo, esto es sumamente nocivo para 
los animales carnívoros. 

El peligro de la deficiencia tiene más que ver con 
la suplementación alimenticia, que con el sabor del 
concentrado. Por lo general, cuando se compra un 
concentrado de baja calidad, se le debe dar mayor 
cantidad para lograr cubrir por lo menos cierta parte 
de su requerimiento nutricional. Al contrario de un 
concentrado avanzado, como el holístico, el cual 
alimenta a la mascota de manera optima con una 
cantidad reducida, pero llena de nutrientes. 

La cantidad que debes darle a tu mascota va liga-
da a la tabla de dosis de alimentación recomendada 
por el fabricante. El concentrado seco es ideal para 
mantener los dientes de los perros o gatos, sanos 
y fuertes. Sin embargo, cuando los perros tienen 
problemas dentales, son ancianos o sufren de baja 
hidratación, es momento de ayudarlos dándoles 
alimento húmedo. 

¿CÓMO LE DOY DE COMER A MI MASCOTA?
Podría parecer una pregunta obvia y fácil de 
responder, pero, la respuesta varía según el tipo 
de mascota que tengas.

En el caso de los peces y las tortugas, deberás darles 
alimento hasta que se sacien. Es decir, darles una y 
otra vez hasta ver que finalmente pierden el interés 
y dejan el alimento flotar. Después de tres minu-
tos de la última porción, deberás retirar del agua 
el alimento sobrante. De esta manera, poco a poco 
podrás calcular cuánta comida necesitan y dejarás 
de desperdiciarla.

Los perros comen entre 3 y 4 veces cuando son 
cachorros, y esto disminuye a 2 y 3 veces al día 
cuando son adultos. La recomendación es dejar el 
concentrado en el plato durante media hora y luego 
retirar lo que haya sobrado. No es recomendado 
dejar el concentrado servido durante todo el día 
pues el animal necesita tener orden para alimentar-
se. Sin embargo, el agua debe estar disponible para 
él durante todo el día, servida en recipientes limpios. 

En el caso de los gatos es diferente. Por ser animales 
más individualistas, es necesario darle más de cinco 
raciones de alimento al día, en pequeñas cantida-
des. Para que tome agua, no solo debes colocárse-
la en un plato lo más plano posible, sino preferible-
mente, debes buscar una manera de que su agua 
siempre esté en movimiento. En las tiendas para 
mascotas encontrarás fuentes y otros dispositivos 
para hacer esto posible. 
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Aprovecha el gran 
beneficio que supone 

darle de comer de 
manera precisa a tu 

mascota. 

  para tu 
mascota

Importancia de la 
alimentación adecuada  

En el caso de los conejos y los cuyos, el heno es 
indispensable en su dieta. Consulta con un veterinario 

para conocer las cantidades de otros alimentos que 
también necesitan, como vegetales y semillas. 

Fuente: licenciado en zootecnia, José Daniel López. Revista Experto Animal. 

@arcadenoegt

Ofertas válidas del 1 al 31 de octubre 2021. 
Únicamente en Arca de Noé. Aplican restricciones. Únicamente en Arca de Noé. Aplican restricciones. 

a tu
consiente

amigo
mejora tu

ALIMENTO PARA PERRO 

INSTINCT

4.5/12 LBS.

15% DE DESCUENTO

BE NATURAL

Nutrientes naturales 
y esenciales

CHICKEN & BROWN RICE 
ALIMENTO PARA PERRO 

INSTINCT

4.5/12 LBS.

BE NATURAL

CHICKEN & BROWN RICE 

Sin colorantes ni 
conservantes

ALIMENTO PARA PERRO 

STAR PRO

50 LBS.

 DE DESCUENTO

Nutrientes naturales 

15% DE DESCUENTO

MANTENIMIENTO  

Brinda mayor energía 

Para perros con 
actividad normal 
o superior 

ALIMENTO PARA CACHORROS

  

BALANCE

33 LBS.

15% DE DESCUENTO

COMPLETE ADULTO 

ALIMENTO PARA CACHORROS

  

BALANCE

33 LBS.

COMPLETE ADULTO 

Con glucosamina 

Antioxidantes 

Vitaminas y minerales 

ALIMENTO NATURAL 

MERRICK

12 LBS.

 DE DESCUENTO

Vitaminas y minerales 

15% DE DESCUENTO

PUPPY RECIPE

Proteínas de alta

PARA CACHORROS
ALIMENTO NATURAL 

MERRICK

12 LBS.

PUPPY RECIPE

PARA CACHORROS

Granos integrales

calidad

Verdudas y frutas

CHICKEN GRAIN FREE  

SOLID GOLD

3 LBS.

15% DE DESCUENTO

INDIGO MOON

Mezcla de 20 súper  

ALIMENTO PARA GATO

Digestible y saludable

Sin granos ni gluten

alimentos naturales

ALIMENTO PARA GATO 

MEOW MIX

16 LBS.

15% DE DESCUENTO

ORIGINAL

Proteína de alta 

ALIMENTO PARA GATO 

MEOW MIX

16 LBS.

ORIGINAL

Proteína de alta 

Mantiene músculos  
calidad

sanos y fuertes 

AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS  

M-PETS 

AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS  

M-PETS 

15% DE DESCUENTO

NOLAN BEAR

Juguete de peluche  

JUGUETE DISPENSADOR 

Saco de aire interior

LAMB  

SOLID GOLD

28.5 LBS.

15% DE DESCUENTO

HUND-N-FLOCKEN

Cordero de alta calidad

POTATO FREELAMB  

SOLID GOLD

28.5 LBS.

HUND-N-FLOCKEN

Para todo tipo de 
raza y tamaño 

GRAIN FREE  

DARFORD

24 LBS.

10% DE DESCUENTO

DOG TREATS MINIS 

TURKEY RECIPE  

Receta de pavo al 
horno de Darford 

Mini golosinas sin
de vegetales 

HUESO GIGANTE 

REDBARN

15% DE DESCUENTO

NATURALS

Hueso de fémur de res
con residuos carnosos

PARA PERRO
HUESO GIGANTE 

15%

Hueso de fémur de res
con residuos carnososcon residuos carnosos

PARA PERRO

Para limpiar los dientes
y ejercitar músculos

SNACKS PARA PERRO

SCIENCE DIET

8 ONZ

 DE DESCUENTO 10% DE DESCUENTO

CRUNCHY FRUITY  

Premios crujientes de
manzanas naturales

APPLES & OATMEAL
SNACKS PARA PERRO

8 ONZ

CRUNCHY FRUITY  

Premios crujientes dePremios crujientes de
manzanas naturales
Premios crujientes de
manzanas naturales
Premios crujientes de

APPLES & OATMEAL

Con arándanos
y avena

COLONIA Y 

PSH SPRAY

2.7 ONZ

 DE DESCUENTO

PERFUME/ PROTECTOR  

Nutre y protege el
pelaje

PROTECTOR SOLAR

Aroma fresco y frutal

100% natural y vegano

Bajo grado alérgico

@arcadenoegt

Bocadillo sale a 
presión

AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS  

15% DE DESCUENTO

JUGUETE DISPENSADOR 

presión

deDisfraces
Concurso

Disfraces
 QUÉDATE PENDIENTE 

DE NUESTRAS REDES SOCIALES
   PARA CONOCER LA DINÁMICA   
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Visita Arca de Noé y podrás elegir 
entre una amplia selección de 
juguetes para consentir a tu mascota 

con su artículo favorito. 

Acomoda lo siguiente a tu estilo de vida para que el amor 
entre ambos se fortalezca. 
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T
e darás cuenta de que por mucho que ames a tu mascota, contemplar su 
belleza y acariciarle de vez en cuando, no es suficiente para estrechar los 
lazos entre ambos. Esta relación entre dueño y mascota requiere una inver-
sión mayor no solo de tiempo, también de esfuerzo mental para comprender 

qué es lo que hace feliz a tu animal de compañía, de manera específica.

Si te has preguntado si existirán maneras en que puedes estrechar el lazo afecti-
vo que tienes con tu mascota, no te preguntes más. Pon en práctica los consejos 
que da a continuación José Daniel López, licenciado en Zootecnia. Seguramente 
ya compartes algunos con tu mejor amigo peludo, pero nunca está de más expe-
rimentar con los demás:

TOP5actividades para 
estrechar lazos con 
tu mascota

Dedicarle tiempo: media hora 
de juego diario. Además, dedicar-

le media a una hora diaria de educación. 
También es importante destinar tiempo 
para la actividad física, para estimular su 
salud física y mental. Es posible combinar 
esto con algún deporte que el dueño practi-
que, siempre y cuando tenga el visto bueno 
del veterinario. 

Premiarlo de manera 
efusiva: cuando reali-
ce una acción positi-

va, como finalmente hacer sus 
necesidades en el lugar indicado 
o quedarse quieto cuando se le indica. Los perros recono-
cen cuando el dueño y su voz demuestran una felicitación 
o un regaño. Es bueno aprovechar esto para premiarlo con 
caricias, un halago con voz tierna o un treat o golosina. Se 
sentirá muy orgulloso de si mismo cuando descubra que 
ha hecho algo muy bien. 

Compartan una 
siesta: una buena 
idea es tener un tape-

te especial para compartir una 
siesta con el perro. Recuerda que 

el mejor trato que un perro puede 
recibir es aquel que va acorde a su 

naturaleza de perro. Por lo que no debes 
confundir esto con subir al perro a tu cama. Se trata de 
tener un tapete limpio, el cual puedes extender en el suelo, 
poner tu almohada y compartir un momento de calidad con 
tu animal de compañía. De esta manera, bajas al nivel del 

perro para compartir de manera saludable con él. López 
agrega que no es correcto dormir con las mascotas en la 
cama pues estas tienen ácaros y parásitos que no son 
compatibles con la piel del ser humano. 

Viajen juntos: 
un viaje signi-
fica un bufé 

de olores para el sentido 
del olfato super desarrollado 
del perro. Es una experiencia 
que seguramente no olvidarán ninguno de los dos. Vale 
la pena planificar un viaje con un destino pet friendly y 
equiparte con todo lo que el perro necesitará durante el 
viaje: correas, comida, agua, lugar de descanso, enseres 

de limpieza entre otros. 

Capta su lenguaje 
corporal: es cier-
to, a tu perro solo 
le falta hablar. 

Y si te fijas bien, lo hace, 
pero por medio de su cuer-
po. Tomarse el tiempo para 
entender su lenguaje corpo-
ral definitivamente generará otro 
nivel de conexión entre ambos. 
Entender todas sus señales esta-
blecerá una comunicación más 
fluida con tu perro. Él podrá perci-
birlo y se sentirá más confiado y 
cómodo en tu presencia.

1.

Fuente: José Daniel López, licenciado en Zootecnia.
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Válido únicamente en Arca de Noé, mientras duren existencias o hasta 31 de octubre 2021. 
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LA NUEVA DIMENSIÓN EN EL CONTROL 
DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS.

¡A tu perro le encantará!

de descuento

En  Nexgard Spectra
Variedad de tamaños
Producto seleccionado

15%




